
RÁPIDAS

MARTES, 16 JULIO 2019
 

 

Jorge Luis Baños

Domingo, 05 Mayo 2019 07:03

Se prepara Las Tunas para nueva
Jornada contra la Homofobia

Escrito por Yuset Puig Pupo

tamaño de la fuente   Imprimir Email 

No comment

Azucareros de Las Tunas ante un gran
ret

SECTIONS 0

https://www.youtube.com/user/PERIODICO26CUBA
http://www.periodico26.cu/
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/item/15721-se-prepara-las-tunas-para-una-nueva-jornada-contra-la-homofobia
http://www.periodico26.cu/index.php/en/
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/itemlist/category/57
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/item/15721-se-prepara-las-tunas-para-una-nueva-jornada-contra-la-homofobia?tmpl=component&print=1
http://www.periodico26.cu/index.php/es/component/mailto/?tmpl=component&template=noo_noonews&link=38a2a739a1694da5a8f4a4d28c1433a997dd12d8
http://www.periodico26.cu/media/k2/items/cache/8796b9c79ecb5dd614e968f8c14f5ec3_XL.jpg
http://www.periodico26.cu/index.php/es/especiales/item/16950-azucareros-de-las-tunas-ante-un-gran-reto-en-siembra-de-cana


Visto 1289 veces Modificado por última
vez en Domingo, 05 Mayo 2019 09:25

Las Tunas.- Con las expectativas de masificar los
saberes y llevar los conocimientos a las calles y a la
familia en general, sucederá en Las Tunas, como en todo
el país, la XII Jornada contra la Homofobia y la
Transfobia, del 7 al 18 de mayo.

"Todos los derechos para todas las personas" será el lema de la cita, que en el presente
año alineará las acciones en la campaña Reescribe la felicidad, desarrollada por el
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), perteneciente al Ministerio de Salud
Pública.

Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Cenesex, destacó en conferencia de prensa
nacional que el propósito de esta edición es sensibilizar a los diferentes grupos que
conforman la población en relación con el respeto a la libre y responsable orientación
sexual e identidad de género.

Insistió en la necesidad de visibilizar, combatir y superar toda forma de discriminación y
violencia por esos motivos, al tiempo que convocó a promover las acciones y los
resultados del trabajo institucional, político y gubernamental de Cuba a favor del respeto a
la dignidad plena de las personas, en el marco de la regulación del vigente texto
constitucional.

Con Camagüey como sede central, se anuncia este espacio para contribuir al desarrollo
de la educación integral de la sexualidad y al reconocimiento y garantía de los derechos
sexuales de todas las personas sin distinción. Es una jornada que se realiza desde el
2008 y pone énfasis en la familia y los jóvenes, para el ejercicio de la total equidad y
justicia social.
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